
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA, 
St Trinnean’s School 
Buenos Aires, Argentina  
 

Reciban un cordial saludo. 

Por medio de la presente nos complace anunciarles que el St Trinnean’s School ha sido seleccionado para participar en las 

Olimpiadas Académicas de inglés más grandes del mundo, THE BRISTISH ENGLISH OLYMPICS (BEO) 2024 como uno de los 

colegios de mayor prestigio académico en Argentina. Este programa académico se lleva a cabo en el Reino Unido durante la 

Semana Santa y Pascua del año 2024 y tiene como objetivo desarrollar diferentes habilidades que fortalezcan el aprendizaje 

integral del idioma inglés, con la experiencia única de conocer y vivir la cultura británica junto a más de veinticinco 

nacionalidades diferentes de Asia, Europa y América. 

La competencia busca crear e incentivar jóvenes líderes emprendedores, evaluando en estudiantes destrezas como la oratoria, 

expresión corporal, pronunciación, desenvolvimiento de las artes, liderazgo y trabajo en equipo, estimulándolos a través de 

diferentes retos académicos tales como debates en temas de relevancia mundial, presentación de proyectos, dramatización, 

composiciones culturales, entre otros, midiéndose con colegios de más de 25 nacionalidades y evaluados por académicos y 

especialistas de la lengua inglesa de las más prestigiosas universidades del Reino Unido. El evento tiene una duración de dos 

semanas donde convivirán en imponentes campus en el Reino Unido y competirán con colegios de diferentes países no 

angloparlantes, además de la inmersión cultural a través de visitas guiadas a lugares emblemáticos de la capital del Reino Unido, 

visitas a una de las mejores universidades del mundo y ciudades históricas. 

Es una extraordinaria oportunidad para el crecimiento y desarrollo a través del estímulo que implica una inmersión académica 

y cultural de esta envergadura, además de trabajar en un proceso de preparación que sin duda incrementará su nivel tanto 

académico como en el idioma inglés. El siguiente año convocaremos una reunión con la representante regional para ampliar la 

información. 

  

 

 


